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LOS tr£§ portentos de dios.

COMEDI KA
FAMOSA,

Í>R LVIS VELES Dfi GVEVJ^A,

Habían en ella las Perfonas figuientes.

Síiulo.
*

María Magdalena,

Timoteo.

Flora: criada,

lojeph.

Fliao^n. f

Simeón.

Marcela.

Dimas, buen ladrón.

Ceftasj mal ladrón.

Barrabas,vandoler»i

Dorcasy vandolero,

Vn Capitán.

Soldados.

Mufteos.

jAí§)v^ jornada, primera. s^{§)^

Salen cantidad de Muficos por la puerta

derecha, paffando per el tablado como que

vi?; dando una mufica, y Saulo con

un montante tras ellos, y
Dimas con el.

Mufic. Ya braman fuelros los ayres,

amenazando las telvas,-

que fe ha pallado el verano,

y que ella el invierno cerca.

De ciada plata corona
Noviembre las altas fierras,

y parecen fus peñafeos
murallas de las eftrellas.

Entranfe cantando, y fale Saulo,y Dimas

fu criado.

Saúl, La calle abaxo va, Dimas,

la mufica, que defea

defpertar losdefcuydados

que la noche al fueño entregan»

D/ík.No lo avrán meneflcr, Saulo,

los vezinos. Saúl. En aquella

efquina han parado ya.

Dirn. Y en eltotra, Saulo, fuenan

guitarras. Saúl. Galanes fon

q V ienen en competencia. Tocan.

Dim. Aunque fe ardan á cftocadas,

fe ha de eftar mi efpada queda.

Saúl. Efcucha, Dimas que cantan

otro tono, y otra letra.

Dim. Vnos fon aplaufos de otros,

I fino, difpara en pendencia.

1
Mufi. Angel de nieve pura,

A mas
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mas blanca, y mas dada,

fi de ella fue formada

fu cdeftial figura:

bien pintan amor ciego,

pues quilo cópetir fu yelo c fuego

t)m. Brava eftá Jerufalen

de barbadas Filomenas,

y de Syrenas con mantos!

Saul.Las Cortes fiempre apofcntan

en abundancia los mas
inúgnes en todas ciencias,

artes , y exereicios. Di mas.

2)¿?b.Es ma r que todos navega n.

Sd«.Los inftrumenros calmaton,

ó pallaron mas aprielia

que penfamos^la calle.

‘Dim.La. dama que galantean

no los ha favorecido,

pues una ventana apenas

han abierto
,
que es Cñal

que duerme, ó que los defprecia.

Saul.Cny&s cftas cafas fon?

i)/»j.De Maria Magdalena,

que por Magdalo , un Caftillo

que de fus padres hereda,

defta fuerte fe apclUda-

Sd«/.Dizen que es difereta, .y bella,

que yo como ha tantos dias

que de la Corte me aufentan

precifas obligaciones,
^

y bucivo de nuevo á verla,

aun las calles dcíconczcos
_

que la Corte á cada aufencia

- fe definiente á novedades,

aunque tengo grandes nuevas

de eíta dama. D/m.No ha tenido

defde fu primera aimeria

Jurufalen mayor monftrno
de entendimiento , y belleza.

Fueron con fu ingenio altivo

Zurdas, Palas , y Minerva,

y es con fuheroxofura el Sol

Los tres Portentos de Dios;
lucero niño de teta.

Fío llora perlas el Sur;

ni aljofares ,
que no fean

para arroz , y manjar blancd

de fu oblfcntofa grandeza.

Oro le íirve potable
ofir, y plata le acendra

para blandones, braferos;

baños , olías , y cazuelas.

El diamante eftá aldeano

en fu cuello , y manos bellas;

y pidiendo la cfmcrelda

limofna, de puerta en puerta.

Por el mas raro del mundo
fu cabello fe cckbra,

y dicen que con él Soft

los de A.bfaloa de la legua.

Todo es mufica de noche

quando las viíiras ctflan»

todo es paíTcos de día,

y cuchilladas por ella.

Cen feftines la divierteni

y con verfos la celebran,

y como pavo de amor
con villeres la empapelan;

Tiene vna hermana Beata,

piadofafobre manera,
tan Marta como fu nombre;
tanto que dicen por ella

que les mafca á los enfermos

el agua
,
porque la beban

con mas fuavidad.Síta/.EftraiKí

encarecimiento, y nueva,

y nunca villa piedad!

Di»?. Es piedad como comedia
nueva, y nunca villa alfin

viniéndole á aguar fus fieftas*

Ella tal Marta le toca
con devociones , mas ella

tras fus vanas bizarrías,

á otras martas fe calienta.

Es Lazare* hermano fuyo
mai

1
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Mayorazgo, que «iel Cefar

las Romanas aves ligue

contraías arnaas del Celar..

GavaUero tan bizarro,

que fi bnelve de la guerra,

nofufeirádeMaria
mocedades can refueltas.

Aunque ya es el difsimulo

perfona menos groliera,

y mucho mas que otras vezes

cortefana la apariencia.

Todos al ufo fe ajuítan^00^^
que es la Corte ¡ibrek

viendo que profelfan todas

naas el ufo, que la rueca.

:íí». Yohede véretta muger,.

Dimas, fi un mundo mecuetta

de oro, y
diamantes, que eítoy

rabiando porque aniaiiczca,

para hazer la una yiíita:

y íl la ventana abriera,

a pefar de los que traen

las muílcas, fu belleza

lifonj 'ara ella noche

á cuchilladas. Dlm. Qu§ buena

inerme iada para mi,

que foy gallina defi-ira,

y es mi Jipada de guardar

en la bavna por doncella!

Mas qué ladrón fue valiente.

Sdw. Solo para que me tengas

la capa retengo yo,

fi riño. Bm. Y aun para hazella

noche también: pero dime,

Saulo ( fi me dais licencia )

a qué Maeftro de efgrima.

Trujamán de efpadas negras,

. has quitado eflé Montante,

qne las mas noches acueftas,

como Ccuz llevas rondando

ajecufalen» Sd«. Que adviertas,

pimas, Ceta ueccíiario.

que foy oy en la edad nueílra

el mas iníigne varo-n

por las armas, y las letras,

y que la mas invencible

de rodas juntas es efta

quantas el arte platica

paradefenfa, y ofenfa.

y afsi, como íalgo folo

en mi fiado, ufo de eda

mas q de otra alguna. pm.Tienes

r3zon* S<xu. Dcniás j cic cjuc llcg^

el zelo de defender

mi Ley a tanta fineza j
en mi, que fueño mil vezes

que me ponen en las puercas

de los Templos en la edad

futura, d efta manera^

Bim. Si nacieras Patriarca,

penfara que eras Poeta,

y de mi vida también

los íucclios me dixeras.

Sm. Dimas, por la inclinación

que he conocido por fenas

en ti, defde que me cntraftc

a fervir efta poftrera

vez, que de Tarfis he dadq

a Jeruíalen la buelta,

fino huyes el deftino

de tan infaufto planeta,

entiendo que has de morir

en el ayre, de la tierra

los pies levantados. Bim. SauIo,"

dete Dios mejores nuevas,

que foy nube muy de plomo

para eüe elemento. Sau. Elpera.^

que otra vez ios inítrumetoiToc^

pWados tocando faenan.

Bim. Son múñeos de retorno

que á dormir fe buelven,que efta

es eftremada ocaíion,

i Dorcas, Barrabasj.y Geftas,

1 de dexar che valiente

Az en

í

1



Los tres Portentos de Dtos,

\ Geft Matemos cfteváUéfite i

'

fanfarrón. Síjk/. Defta manera^

ladrones, que foy eJ rayo

de Tarfo,)' en unafelva

de vofotros, no ay añíHas

para hazer cenizas. Muera.

SaL Los tres moriréis. Rsr. Huyamos

Da tras ellos, y retirar,fe.

encamifa. .

Lleganfe a U puerta derecha , y fale tilos 1

que ha nombrado.

Gej?. Norabuena,
que neSha de valer Dimas,

aquefta noche, aunque fuera

Aleidesfu valcntia.^

dos blancas.S<?«. Qué gSte es cfta?

I>;;:M7lc7r; 4 Sarho«s; malo.“ 1 Sml.Yo htóa que atamos c,bucl,i

as,
!Sau. Conmigo al mundo no remas

y dexame foto á mi,

a ver. Dimas, lo que intentas.

PiíB.V aveis de ir,Saulo,

efta noche de manera,

que os podáis en et Cedrón

echar á nadati Sa«/.Qué efperan,

gentil hoiribres? Gefl. Cavallero,

que éPmu^o mas,con fu buena

licencia, effa capa, y effe

montante, y quanta moneda
trae en oro, plata, y joyas

en las quatro faltriqueras,

que hemos de pallar a dác

también efta noche mcfma
otro aíTalto á los balcones

de Maria Magdalena.

Séul. Si para hazer la fegunda

feccion, efta esta primera,

y foy la inrerprefla yo,

vueflarcedes hagan quenta,

feñores ladrones, que es

inexpugnable efta fuerza,

y dificultofo el litio

para pafíar á la empreffa

del aftalro que procuran,

con la efcalada que intentaní

porque de ella cafa foy

el muro, la Ciudadela,

una montaña deefcollos

de diamantes, cuya alteza

toed/por inafcefsiule

con la frente las Eílrellas*

he de fcauiros, ladrones,

ouc foySauio.D/ffi.Aora esfuerza

q^f^COjR la capa me efeape

Dnr^s^a cogiendo la capa.

poreftotra paite: apenas

puedo moverme! qué esePc?

Sale Saulo , ypor la puerta que tfiaedi

uno aparecefu apariencia de cavailo,

y Crut^.

I
Sau. Qiié es cfto, Cielos ? qué nueva

•, pintura en el ayre miro,

remora de mi fobervia,

que con aflbmbros de luz

á la noche lifonjea? y I

Dim. Qué Cruz es eft:a,qued viento

tan prodigiofa me ente ña? >

que me detiene los paüos ?

Saúl. Qi^ cavailo es efte, ó fiera,
^

que fe defpeña en el ayre,

ó fobre mi fe defpeña

?

D/»í. Abaxo unas letras miro.

Sau. Abaxo miro unas letras.

Dim.Qnc ya elAlva tSae las defeaW^

Sau Q^ ya el día me las mueftra.

Dim. Ella Cruz lera del Cielo

(
Ladrón ) tu llave maeftra»

Sau. Efte bruto defpeñado
( Saulo ) darte vida elpeta»

^
Dirn. Qué avifo tan prodigiofo

j

I
Sau. Qué portenrofo problema»

( Defaparecen los retratos.

[
Dim. Ya el viento fe le ha

¡>au. Ya el viente, al viéto le étrca

mm*



nm. Tlúíion flte de la noche

Sdu. De las fom'oras fae qaitnera.

Dim. Antoio fue de la yi-ta.

Sau. Engallo fue de la Mea,

Vamos Díalas. Va mos,Saulo.

Sa«..No sé que caufa fecreta,

y divina me ha alterado

la Tapgrc dentro en las ven^s.

T)im. Mo sé que prefa^s tniedos

cfta Cruz, de verme en ella

imaainada nie ha dado ?

de Lms Veles de Guevara.

\
Magd. Tales m is triftezas fon

,

tan necias, y tan peladas,

que con avercuchilladas,

falir no qui'.e ai balcón.

Fio. Y qué tales que las huvo

de un hombre que contra quatro

hizo la calle teatro
^

de fu valor í bravo anduvo

con un montante, que hazla

faltar con las cuchilladas

centellas de las efpadas.

i

1imaainada me ha dado . 1 -
Oiié tan bien, Flora, reñia?

W„Ta.L,d,c,. fas.
«n

Sakn Magdalena ,y Fhra criada con una
^

falvilla,y unefpejo.
^

Magd.Quc necio hóbrc,y qué cania

quien pudiera hazer en el (do.

lo que hago en el papel !

Que aya quien zelosme ha aaao

en el mundo 1 etios fin mi

de af entada, y de corrida !

no he de ver, Flora, en mi vida

efte ingraro. Fio. Ea, que flj

no es tan valiente el León

como le pintan, fenora,

Magd. Defctperaráme Flora.

Fio. Y tendrás mucha razón,

guando te pide rendido

perdón eílotro? Magd. No mas,

Flora, por Dios, que me das

veneno: quien roe ha ofendido

folo con el penfamiento,

ha de morir al rigor

de mi defden. F/o.Siempre amor
fepasodelfentimiento.

Magd. Q^ué mal tocad a , y prendida,

y que defayrada eftoyí

no quiero viíitas oy.

Fio. Como tu fueres férvidas

que anoche el efeéto trille

de tus zelos conocieron

dos muficas que re dieron,

y ambas desíayoreciíle.

6 como me fuenan, Flora,

effas üfonjas! no sé

que prefeguela te dé.

joma che diamante aora,

que es de alguna eftimacion,

y dexa para defpues

effos papeles: quien es ? ruido.

Sale lofeph.

lof. Un rendido corazón,

un cfclavo vueftro,uu hombrc,h

que de puro defvalido,

no fabe de íu fentído.

de íh vida, ni fu nombre.

Magd. Yo, fi que sé,fois hijo ^
de la viuda de Nain,

¡ y tan fementido en fin,

' que es por vos por quien fe dixb

lo del Afpid, que en el pecho

alvergué para mararme

con el veneno, ío/l Achacarme

lo que no he dicho , ni he hecho,

es notable tyrania.

Magd. Quien defta hermofura apela

a la fealdad de Marcela,

mayores las merecía.

lof. Yo de Marcela^ por Dios
^

que no fue mas que un cortés

1 agaíTa jo, por quien es,

[
encontrándonoslos dos

]|
ai el Templo. Míi¿cí. Y paffealla»



V efcribül?, fue también

Los tres Fortentos de Dws,

• cortés agaffajo? ven,

Flora, porque una murralla

de azcro ha de conquiftar
_

en mi efte ingrato, lof María,

fálteme el Cielo. Mágd. Dcfvia.

Ibf. No te tengo de dexar:

averigua fi efto no es

verdad, y matame luego.
_

Mítgd. Flora, es otro Siuon Griego.

Jof. Muera de amor á tus pies,

portento del Sol Maria,

V quanto quifiere fea,

q.ue bien la vida fe emplea

en tan dichofa porfía.

Magd. Levanta, Jofcph, del fuclo,

que me he de defenojar

mas de efpacio. ío/. Serenar

mire yo efte hermoío cielo,

y nu nca tenga mas bien:

y fi intenté aleve trato,

caftigueme por ingrato

amante Jerufalen,

V con un monftruo, de ti

muera á zeios importunos.

Oy has de/ufrir algunos,

porque efte, Jofeph, de mi

tu amor menos confiado,

fo/l Seré marryr, Magdalena,

de tus zeios. Magd. Ella pena

ha merecido el enfado
_

que por tu culpa he tenido,

fea mentira, 6 verdad.

íoj, Paciencia, que á tu beldad

nada negara un rendido.
_

'líagi. To ma, Jofcph, una lilla,

que yo á mi eílrado me voy.

Jof. Mas alto a tus pies eftoy.

que fobrc el Sol. Skntanfe.

fio. La rencilla

de los amantes dio fin.

^agd. Flora, quien ella alia fuera ?

Th. Algún pretendiente efpcra_

tu audiencia. Magd. Sera Eliazini

que es tan galante, y cortes,

como fu amigo Simeón.

Tío. Entrambos píenfo que fon.

iiííi¿.Entré,Flora,entrábos pues. Vaf,

lof. fleche exercicos e! Cielo

de tormentos contra ti.

Sale Flora. Ya tos dos eftán aquí.

Saltn Elia'^en y Simeón.

Ella. Largos ligios goze d fuelo,

Magdalena, tu hermofura.

Sim. Todos favores de vos

defeamos. zkfa^á.Guardeos Dios,'

que eítoy de ios dos fegura,

q me hazeis merced S¿?».Tus ojos

hazen merced, Magdalena,

de rayos al Sol fyrena

Paleliina, Eli. Y fon defpojos

las eftrellas de tus Toles:

miente el Alva, fi ha penfado

que la vio vellida el prado

de mas roxos arreboles.

Magd. Todas fon Honras que hazeo

a ella vueftra ferv idora:

tomad afsieutos aora,

mirad que en pie nos tencis.

Sirn. Con licencia del feñor
_ ^ _

Jofeph,h haremos. Licecia

nadie* la da en mi prefcucia

fi no foy yo, que el favor

qué á jofeph hago es el mifnao

que difpenfo á los demas,

y penfar de mi jamas

otra cofa es barbarifmo.

Sola nació mi hermofura
para adorada, y querida,

para que ninguna vida

efté defte barpon fegura.

lof. Sola tu puedes hazer

de ti relación, Maria.

Sim. Y de tan gran Monarquía
vaÍ!



vaffallo el Sol ha de fer.
^

Aí4¿.Solo á embidiar llego a hiena,

por cuya Griega beldad

ardió la mayor Ciudad

del Aíla.lo/.Por Magdalena

íe abrafa jerufalen, - , -

Ileyna del mnndo, y abrala

el Cielo ,
que fu ardor pafla

aun á lo imperial también,

pues las almas que lo fon

averiguan cada inftante

cite hvperbüle. Es amante

lofcpb , fin comparación:

aur^cue alííuna vez le dexa

pesv fruta nueva llevar

de la belleza vuigarj

y ella no es zcloía quexa,

que yo no puedo tener

lino es de mi mifma zelos.

lo/.De ti los tienen los Cielos.

íV/.Ef o es fácil de entender,

porque querrán para si

un fol que al Sol rayos da.

Mag QhS ícxos el Cielo eftá,

y la muerte para mil

lo/.Cietto Profeta, Eliazin,

ayer me encontró , y me dixo:

vive bien , íi eres ci hijo

de la viuda de Kain,

porque has de morir dos vezes.

Refpondolc fin ninguna

• alteración: No creo una,

y tu dos muertes me ofreces?

Mag.ES^o á Lazaro mi hermano

le dixo en Jerufalen

otro Profeta también,

y galante cottefano

ío mifmo le refpondió.

Sr>B. Señores , no moriremos

de platica, ó rifaremos

algó.3c/;Traygan naypes.

7 -

mejor oyera cantar.

E/óVn muíico llame Fiora. _

que hemos rraido./a/e t/o.Scaora.

para entrarte á vifitar,

un bizarro foraftero

pide licencia. MB^.Quien es?

F/o.No balicho el nóbre. MiJ.Entrc

que a nadie negarme cfpero. (pues,

f
f/o.Ya entrad foraftero.

I
Entra Sanio, y Dimos,

Magd.'Ei es

el mas gallardo queyi;

llégale una filia aquí:

qué bien que pone los pies

!

qué cabello 1
que icmblante!

qué brazos, cfpalda, y pecho !

no he vifto hóbre mas bie hecho!,

Fio. Mas fi fuera el del montante ?

Skntanft todos,

San. No vi beldad mas yaliente!,

Eiw, Mirando que hurtar eftoyl

San. Para deziros quien foy,

efcuchadme atentamente.

Primeramente mi nombre
es Saulo, que en el de Pablo

dizen muchos baticinios,

que he de convertir el Saulo:

Del Tribu de Benjamin

foy iinage iluftre, y claro

de ios doze que'a Ifraél

ció Jacobo, Padre de tantos.

Fue Gifcaics patria mia,

y de mis padres, y entrando .

It^Romanos a habitarla,

ddpuesáTarfo ocuparon, ^
donde gozan como en Roma
los privilegios Romanos
fus Ciudadanos-i nobleza,

que las Colonias gozaron.

De aqui mis padres pequeño
para eftadiat me embiaton
ala gran Jethfalep;.

de LmsVeles de Guevara.



g Los tres Portentos de

del mundo afíbmbro, y milagco.

Efica. v humanas letras

cftudié, y del gran Letrado,
,

í

CLi j CJ -

y Maeftco Gamaliel,

in'^enio divino ,y rato*

aprendí la Theologia

de nueftra Ley» fiendo efpanto

del mas experto Rabino,

en tiernos, y verdes años.

Para cafarme mis padres,

defpucs defto me llamaron

a Tarfo, cofa á que mas

me moftré íiempre contrario.

Compré de cafa de Herodes

para partirme un cavallo,

que del cordon al copete
'

es todo un tigre eftrcllado,

cuyas clines de manera

le cnfobervecen, que eftando

viendo fu fombra, parece

al que dio fama Alexandro.

Mandóle Herodes vender,

porque una vez de Palacio

faliendo con Herodias,

que era hechizo de fus brazos,

cayó con ella , y pluguiera

el Cielo la huviera dado

en fu vientre fepultura,

como el cavallo Troyano,

antes que huviera perdido

de Juan el Profeta Santo,

que fue del Jordán Elias,

y Voz de Dios en fus campos,

aquella Cabeza heroica.

que fue el mas coílofo pialo

que le íirvió á fu apetito

el Xetrarca enamorado.

Al fin, de Jerufalen

fallgalan , y bizarro

eu mi cavallo, los ojos

de todo el vulgo llevando,

tan fobervio ,,y tan ayrofo:

que en la filia levantado

miraba las herraduras

de los pies , y de las manos,

Lleí'ué al mar de Galilea,

quedantes de mirar de Tarfo

los omenajes fobervios,

quife ver el mar fagrado,

elTe cavallo del Cielo,

fiempre de efpuma argentado,

que con un freno de arena

le detiene Dios los paüos,

etfe que de leños folo

fe faftenta, elle que armado

de montes de agua^^pacece

que fe come los peñafeos,

en cuyos íenos profundos,

camarines apartados

forman varias taraceas

coral , y hueflos humanos.

Dp fu calma á la lübnja

me acerqué con mi cavallo,

dándome el mar olfadia

de bañarle pies
, y manos.

El arrogante Hypogrifo

con la efpuma dcl mar cano,

toro defminrió de Europa,

las olas mcnofprcciando.

Vna mas crefpa , que quifo

fatisfacer el agravio

del menofprecio en el golfo,

nos naufragó defpeñados.

En efte tiempo Simón
Pedro , un Pefeador anciano

que aquellas playas vivía,

y eftuvo atento al fracafo,

piadofa mente aduertido

fe arrojó al mar , y en los brazos»

á pefar de las cípumas,
nos facó a la arena en Calvo.

La vida que ms dio Pedro,

le oWigué defpucs ,
jurando

eterna amiftad con él.
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juUtS y Cid

lo qoevivieceii los aítos.

Con mas efpumas que el golfo

el bruto falló najando,

fncediendole con migo
prodigios á cada pallo.

Y con parecerme que C5

el cavallo de Seyano,

que defpcñó tantos dueños,

con eftimacion le guardo,

porque imagino que el Cielo,

por fecretos foberanos,

en dicha le guarda mia
con als;un fuceflb raro.

Sobre el he buelto otra vez

á Jerufalen de Tarfo,

que para columna fuya

llamanfus Magiftrados:

Y la fama. peregrina

de vueftro herniofo retrato

me trae á veros , que anoche

vueftra calle pafleando,

eon.eftps mifmos defeos,

unos hombres intentaron

capearme , y yo me di

tan buena ;maña ,
peníando

que abrierais un balcón

por donde pudiera hablaros,'

que los defpaché mas prefto
^

-

que.quiíj.eron , y lieapelado.; f,

ty, á. cumplir efte gullp,

y entrar á veros , os halio-

mayor que la fama vueiira,

aue no pueden retrataos

todos los pinccks juntos

de las lenguas-, ai los rayos

del S ol, ,
ni dedos Planetas

fobre el Cielo tfílaraHo,

de tpdo ,el zafir deiCielo,

finó es, e.l alma de Saulo.

Menos que vos,con.tan grande

fineza,:pucde eftár vano

otro ninguno en el mundo,

de'Gutrrá* ^
9^

de quantos Dios ha

que ya Flora me tenia

por relación defeado

vueftra perfona »
que os vid

hacer anoche milagros

con un montante , y yo foy

amiga de hombres bizarros.

F/o.Luego adivine qué él era.

Sim.Notabie hombre!
E/¿.Temcrario!

30/.De Tarfp nos ha yenido

á dar zeios , tras c.onrarqós .

tantas qulmer'as-JS;>,Pór píos

. que aunque traxerá nías largo

el montante que ay de aquí

a las murallas de Tarfo,

.. que todo.lp ha menefter- V
^

eí loco ,fanfafrónazo.

en Jeruíaieri. bimX diga;,
^

no habla mas cón los criados

la ferenifsima Flora?

f/o.Es njuy poco para él amo
que ticiie. ni .):

él amo ricrie

poco para.mi, fi hallo

ocafion enque dcxallc

en álbis.

F/or.No entiendo , hermanos
apartefe alia , que gafta

mucha llaneza.

I D«».Fío gafto

l a lo menos tiempo :alli

I
‘defeubro de un brinco un jarro

de plata , y una falviüa,

voy á ponerles las manos,

íín que lo íienia.la tierra. Vaje

F¿o.Vna dama fe ha apeado

de un coche, y dice
,
que quiere

hablarte.

MdgDama? qué eftraño

proefigio! que todas huyen
de mi de embidia,y de efpayto:



^ío. LostresPí^',

di\a que entre.

F/o.Yairuagino-,

ous fin efperar fe ha entrado.
^ '

'Entra. Marcela tapada.

E/iíz.Ayrofa er.trada!

¿tíízrc.$ois vos

de* Jerafalen el pafrno?

¿dií^.Da'maj que habíais, y venís

tan fina , y tan á lo falfo,

Magdalena foy, que es fer

cfíb tnifmo , y todo quañto

deiais de dézir. Míirc.Teheis

jnucha razón de alabaros,
_

due fois muy limpia por cierto:

m-as como fíendolo tanto,

teneis zelos -, ni aun del Sol?

que me han dicho mas de quatto,

que los tuvifteis'de mii

fíendo'farol menos alto. _

‘Mr^.Reyna, porque fiempre fon

los zelos defconfiados._

Defcübrios que eífas fenas

contantodonayre,y
que fois Marcela me han^dicíict.

'Marc.Vengo, porquren fois,.adaros

farisfacion deunas quexas

que de mi teneis en vano,

y dé un galan. Mag. Si los tuve,

mas luego feme quitarqhs

que me quiero mas á mi-
^ ^

que a todos los hóbres. .E/t: Rafo
defpejo! Sau.Y rara hermoíura!

loco eftoy de enamorado,

y zeiofo juntamente.

^o/iVive Dios, fino me engaño,

qüe me ha de echar a perder
^

ella muger. Mag-Mus de eí pació

' podremos hablar ,
Marcela,

una almohada totnando.Sientanfe

'^ferc.Scnteniónos norabuena,

que teftigos tan hidalgos

íio itpporta que nos efeuchen

í> c jos'dsBws,^
fatisfaciendo mi agVavíoí .

Que foiamente de un hombre,

que no parece hovnbre humaaoj

porque tiene de divino

mas q de hombre en todos cafes

queeu jerufalen efta

haziendo íiempre milagros,

V predicando Sermones

en el Templo fqberano,

tan enamorada eftoy,

que figo fíempte-fus pafíos,

que no le pierdo de vuta.

fu hermofura contemp.ando:

porque es el hombre mas bello

que las eftrellas miraron,

mas galan , y gentil hombre,

aunque fiempre anca delcalzo^

Del color de la avellaria

es él cabello, cncrelpado
^

hafta el cuello , y por la frente

repartido en dos pedados,

La barba también partiua,

fiempre eftá defáfiando "
^ j

.

las crenchas ,a:dónde apre -

los brigntales fopácios.-^

Dos verdes ciclos por ojos,

debaxo de otros dos arcos,

por donde flechan de amoE

divinos jyTrriiofos rayos.
^

La nariz de fn'arfil Indio,

parte'tcrrfiinos'álcampo

de iás rriCxillas , que fon
'

campañas de Abril

y

May®',

Dos hueríís de luceros ' '

fus dientes ion, perlas dando,

^

y unClavélque le divide

en dos claveles fus labios.
'

De eñe edificio es columna

la garganta de abbaftro»
'

y no lloro el Sur aljófar,

que no fe hajle en fus manos.

Morada es Iq yeñidura
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haftalosíftiiiños blancos ‘

de los pies, de quien, María,

los jazmines fe copiaron.

Es eprcl andar compucfto,

y hafta en e! nombre es bizarro,

porque fe llama JESVS,

Proíeta de Dios fagrado,
_

y algunos dizen, que es Hijo;

que hombre tan hermofo, y lato

no puede fer, Magdalena,
de otro Padre originado.

Efte me lleva los ojos,

defde que le vi pallando

a predicar en el Templo,

y dándole un mundo aplaufo

de Efcribas,y Farifeos:

niira íl defte cuydado
podré falir á ninguno
que me merezca otro tanto.

'^gd. Algunas vezes me ha hecho
rni hermana, de effe milagro
de los hombres, relación,

y verle he folicitado.

Por vida tuya, Marcela,
que quando paíTcs acafo

a oir algún Sermón fuyo,

que me avifes, porque vamos
juntas al Templo, aunque tengas

zclos de mi.Mzrc.Eííe es mas raro

milagro fuyo, maria,

que á nadie zclos ha dado
ni deftemplados defeos

en que huele a Dios: íi tanto

Gcfeo tienes de verle,

haz que Flora te dé el manto,

y vente aora conmigo,
que á elfo, Magdalena, paffo

por tu cafa. Magd, Norabuena,

y efte prodigio veamos
por cucioíidad fiquiera.

Mar. Bié haras. Magd. Tégo recado?
sim. Quien no ha de fer tu efeudero

(e Guevara.
en cftaocaíion, moflxaísdo,.

i
que de todos eres ducho, 7 -

pufes todos teaétimpaHamds?

lof. A defpacho de mis zclos

impofsible fue éfcuchalib.

Todos dezimos lo mifmo; ;

Mad. Todos me aveisde ir honrada

S¿z«. De eftos corazones todos,

que fon tuyos, vas triunfando.

Magd. No sé que he viftoen el mío;

que me aprcft'ura los patíos. Fitíí/e;

Sah Dm. Ya queda pueftos en cobro

cl brinco, faívilla, y jarro,

y buelvo á hazer la dsfecha,

forzofa razón de eftado

en los cofarios ladrones:

mas qué miro? acompañando
van todos á Magdalena;

y aora, ,íi no me engaño,

del Templo de Salomón
por la mayor puerta entraroru’

Devoción no puede fer,

fin duda van al mercado
que fe hazc ea los mas días

{ aunque fe profana tanto

la veneración del Templo)
a dar las ferias jde ^rro,

y otras niñerías, donde
yo también he de dar faco;

que allá pierfo que me cfperah

mis camaradas, trinchando
los hurtos que hemos de hazer.

Vn hombre iieño de traftos

viene por aquí, que lleva

una cadena en la mano,

y alia debe deirtambicn:
yo quiero falille al patío,

quizá alguna maula haremos. •

Sale un Corredor con algunas caxas
,y una

cadena en la mano.

Vende ella cadena, hermano?
Corr, Si yendo, pero fu dueño •

B,a ~ quicd



! Z'o Las tres Portentos ds Dios,

\ fuera, locos d cíeos,

afuera, deley tes vanos,

afuera, mortales güitos,

afuera, humanos engaños.

quiere hechura.

Sm ^aínu cieics. pim. 'Enfeñe

bien los pefa a fe de hidalgo:

qué oficio es effe que ^^ercc.
|

Corr. Soy corredor.-que defpacho l

lo que me dan a vender. i

Dim. Corredor es> pues veamos

fi me alcanza, aunque lo tea. l

H«7e, y Corredor tras el.

forr. A ladrón, que me ha llevado

una cadena, a ladrón.

Sale Barrabas.

Barr. Tengafe, que ella borracho,

que aquel gentilhombre corre

por alca nzar á fu amo,

que firve á un gran Cavallero,

Y no es hombre de efíbs tratos.

Corr. Vna cadena roe lleva.

Barr. Qué lindo! eftara fonando:

pienfclo mejor, y <^rea,^

q el mácebo es hÓbre hotzdo.r af.

Corr. Perderé el juizio! quiero

dentro del Templo bufcallo.

que azia alU dio la carrera.

Buego al Cielo, que bellaco

• ladrón per|sne|e en la Cruz,

con la eadena en la mano.

Por efta puerta no puedo

entrar, que viene fin manto

una muger dando vozes_

como loca, y tropel vano

de gente tras ella, á effotro

pórtico voy como un rayo. rd/e.

Sale MagdalenaJefnudandofe,y los demas

deteniéndola.

detro.Marc. A Magdalena, q es cfto>

Ma?d. Bufear a Dios,que he pecado

contra Dios, y ella efcondido,

y todo el Cielo flechando

contra mi Herpes de fuego,

porque a. Dios mira enojado.

rfuerr,g¡las,queeíf3is

mis locuras pregonando,

los ayres os llevp,como

flores de almendro por Marzo;

Sau. Vna muger como ni

haze efíbs eftremqs? Magd. baulo;

Eliazin, Jofeph, Simeón,

V Tim.oteo, quedaos,

quevov figuiendo a otro amante

mas gálan, y mas bizarro,

qne me. lleva tras de si

el corazón á pedazos,

y fin él vivir no puedo.

íoT. Loca eílás.

De averio cftado.

Elia. Buelve en ti.

Magd. Dexadme todos,

que todos fois mis contrarios

por cómplices de mis culpas,

y fi bufeais engaños

á María Magdalena

( infame fabula, y blanco

de Jerufalen, aquella

que fue efcandalo, y eñrago

de tantas almas, y vidas

)

ya no ella en mi.

Marc. Eftraño cafo

!

1 Sau. A Magdalena, qué « efto?_

Marc. Con mas cordura, y recato

puedes hazer lo que intentas»

Magd. Marcela, delitos tantos,

porque los efcuche el Ciclo,

es menefter pregonarlos.
_

Guárdete el Ciclo, que á ti

te debo elle defengaño,

y no me detenga; mas,

que quien a Dios va bufean

ha de darle mgeha prifl'a
nata
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para hallarlo, y alcanzarloj

que fuele avifar con alas

dé los remifl'os, y tardos.

Man. Sigámosla, Flora,

ib/. Y todos
lo mifmo folicitamos.

Magdalena, aguarda, efpera,

que te vas precipitando.

Detienela.

Magi. Saulo, Sauio, dexame,
porqué me períigues, Saulo? Vaf.

Sau. Válgame el Cielo! qué rara

palabra! no sé que aOalto

me ha dado el corazón
que me han cortado los paflbs.

Saulo, Saulo, dexame,
porqué me perfigues, Saulo ?

yo he de perder el fentido

con oráculo tan raro.

JORNADA SEGVNDA.

SaleDimas.y baxa de un monte gente ar-

mada,y al paffar por el tabladofin hablar

ponen el dedo en la boca,

Dim. En efte monte con tanto

lilencio, á la des hilada

tanta gente, y tan armada,

la novedad me da efpanto,

fofpccho que no es bien

que eñe recato me altera,

mucho mejor me eftuviera

quedarme en Jerufalcn,

fin faltar en la campañas

á bufear mis compañeros,

que de conejos cafetos

fe han buelto de la montaña:

bien que efeufar no he podido

elfalir de la Ciudad.
Dentro una muger.

Segunda novedad*

perdiendo eíloy el fentido.

Todas á mi agravio fon

quantas dudas felicito:

qué cobarde es el delito!

qué aíTaftado es un ladrón!

Efpadas fuenan aota.

Dentro. Muera, muera.

Dim. Otra aventura?

no eftá la felva fegura?

todo es prodigios en ella,

aílbmbros, y coufufion.

Qué linzes tos miedos fon !

Gef. Defpeñadle alJordan.Sarr.Sella,

villano, effa boca vil

con el ultimo deímayo.

Dim. No aya miedo que vea Mayo
legrar las aguas de Abril.

Pelota fue, que noavrá
quien la buelva, porque luego

debió haze paflajuego

en el Jordán: quien va allá?

Mi fombra debió de fer,

que es de mis temores fombra,

que hada mi fombra me aflóbra.

Salen Ceftas, Barrabas, y Dorcas de van%

doltrospor debaxo del monte, por^

otra puerta

.

Gef. La laftima de muger
con nofotros la ha valido,

que hada en las fieras es claro

que halla una muger amparo.

Barr. Para galan,y marido

fue penfamiento tyranos

y fue inhumano rigor,

pero con nuedro valor

le faüó el intento vano.

Dim Si no me engaño, edos fon

que miro entre edos quexidos
^

mis camaradas, y amigos,

ya afíeguré el corazón.
^ ®

Geji.
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Ge.í, Seas, Dimas, bien vet'.ido,

^dádnos los brazos mil vezes.

Jim. Los Ciclos me fon Juezcs

q.ie os he bateado perdido

y entre aííombros, y iluüoiies

he llegado a eftarlo mas.

tarr. Ya con nofotros cüás

^eauio. Eftos corazones

contra el mundo fon bañantes

a aflegurar el Jordán,

donde vueflros brazos dan

experiencias fenícjantes.

Defpues qne la Magdalena

con tan notable mudanza

de fu vida, y fus coílumbres,

tras elle que todos llaman

Profeta de Dios, y aun Hijo,

falio del Templo a la cafa

de Simón Leprofo, do^n de

Chrilto combidado euava

con fus Difeipulos todos,

y befándole las plantas,

que le baño con dos luzes,

que en perlas fe defataban,

y que le limpio defpues

con la madeja dorada,

que embidió el Sol para rayos,

y apriiionó tantas almas,

y la de Chrifto anego

en aromas de Pancayaj

de eftimacion tan innicnfa,

de trafcendencia tan clara,

que un Difcipulo bermejo,

que entre los demas eftava,

dio en aiormuralio, dizieado,

que fliera mas acertada

fineza , vender aquellas

drogas preciofas, y dalas

ár pobres: mas quien, o como,

fi él nunca limofna daba,

mece ajadas con los pobres

en una ocaüon tan rara.

Los tres Portentos de Dios,

y mas íiendo defpfiníetb?

Al fin, la prodiga dama,

defpues que de tantas culpaS

llevó indulgencia plcnaria,

fe retiró a fu Cañillo

á hazer penitencia tanta,

que la de Juan el Baptifta

fino la excede, la iguala.

En efte tiempo bclvio

de la milicia Romana
Lazaro a Jerufalen,

plumas tremolando, y galas.

Mantuvo Saulo una juíta

en la mas infigne plaza

de Jerufalen, por véc

fi con fieñas obligaba

á Magdalena, perdido

de amores: mas fucoftanciá

compite con los efcoUos <

que el mar falpica de plata.

Lazaro, y Jofeph, el hijo

déla viuda celebrada

de Nain, con Saulo hizieroií

milasros de fuertes varias»

Echo a Jofeph de la filia

Saulo de vote de lanza,

tobre la tela á los fines

de la juña, y tan pefada

fue la caída, que luego

en llevándole a fu cafa,

murió en Nain, donde ChriñÓ

dando buclta de Samaría,

le refuciló, obligado

de las lagrymas amargas
^

de fu madrej y defpues dél

cayó Lazaro en la cama,

y muerto de quatro dias,

le refucicó en Bctania,

a donde fe retiró

con Magdalena, y con Marta*

y han quedado él, y Joíeph
( . en una notable cáUma,
i — ^
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f ñirpcníioa r ÍÍ!i que nadie

les efcuche mas palabras,

que las que fon para el Cielo,

de la vida neceífariasj

niks ha vifto reir,

que debe de ufarfe eñraña

tóefura en el otro mundo,

y mas que chiftes garnachas.

Defengañado en eíeto,

de fus vanas efperanzas,

Saulo á Tarfo fe interrtó

boiver , y yo una mañana
le di un bravo madrugom
de coda la ropa blanca,

oró , y dos , ó rres vellidos,

y alguna piara labrada,

de quien era alcayde un cofre

alazan con moicas blancas,

que debió de fer cavallo

también de Heredes Tetrarca.

Affegurcel hurto dentro

de Jcí ufalen ,
que es alta

razón de eftada quedarfe,

halla que la furia pafla,

en el poblado efeondido,

y halla que hizo fu jornada

Sanio , bien a la ligera,

aunque nada le ha hecho falta

como el cavallo le dexen.

Gaya hermofura idolatra

rnas que la de Magdalenat

y en depofito de un arca

que al pie de el monte Calvario

dos rotos imarrooles guardan

(fírio donde mas me inclino

que a dinguna cofa humana)

lo dexo todo : ello ha íido

la hiftoria de mi tardanza,

aunque la da mis rezelos

ha íido hiftoria mas larga,

porque llegando a pifar

de eÍTqs riba^s la faldaj

de Gue-vara. 15 *

cuyas margenes abrigan

de eftos quexidos las ramas;

íi de ello fombras no fueron,

pallar vi a la deshilada

armados algunos hombres,
que apenaslbbre la grama
ponían ios pies, y luego

me pareció, q hombres , y armas
los tragó el monte , fino

fueron filveílres fantafmas

de los hombres ,
que las nneftras

han muerto en eíía montaña,
antes que á Jcrufalen

fueflemos, quando temblaban

de nueñras fombras las torres,

y de David el Alcázar,

y defpues que aquefta vez

aveis faltado en campana.

Tocan dentro. Arma, a. ellos, amia.'

Ge/. Amigos,
la juñícia nos aíTalta,

y es para aora el valor.

JDetífro.Cerrad el puerto , y no faJga

ninguno dél con la vida,

fino es en priíion. Dim. Tyrana
fentencia! fin duda fon

los que encontré con el Alva
en cfte fitio, viniendo

de Jcrufalen.Cííp.Al arma,

mueran , ó denfe á prifion.

Geft. La defcnfa, camaradas,

es natural , apelemos

a ios.azeros > pues baftan

los tres á otros treinta mil,

fi tomamos ella entrada

de la montaña. l>i»:.Endefenfa

de las vidas , la montaña
no fera tan invencible

como elle pecho que ampara
elle corazón ,

que un gato

con los dientes , y ias garras "
.

de las liñas Je defiende
cat
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C.^:Aorii-,6daosapaaon.

Los tres ForterdosJeiyioj,^^
^

un dcfvjn ,
sonqiic cfpadas.

lu atan camiixi ‘¡

V dardos lluevan lobrc^l, l Capitan.

con tener íiete.2 Aqm aguardan.
\ ^did aora las armas,

. atadlos brazos con brazos,

1 V «gargantas con gargantas,

porque han de ir crucificados

uno en otro.

íVf/?-.Suerte varia!

Cap Llevadlo de efla manera,

y
paffad á la manguardia

a Barrabas.

Bíjrr. Mientras vivo,

efperaré ver mudanza

en mi fortuna. Ce/».Marchad

ladrones.

Dfm.Mala palabra

para animaros ,
pues fobra

para rendirnos ím armas,

con chafóla.

Sak el
CapitanÁ^^dvones,

daos á la

de Jerufalcn.Gejr.DefpuCS

de muertos.

Cap.?oco os durara, canalla.

1

i

1

Entranfe ¡yfíík» Gefits, Dimas

i/eridos.

Dm.Prefo Barrabas , Y

muerto Dorcas , a q »

fi eftamos por todas partes

On proeraiiza

en uu r

acra al fon de las caxas.

D¿^.Saulo,detu Profecía

las vifperas me amenazan.

de remeciu , ,

Cffí.Mientras la vida no falta,

b¡u«s,dcfcndctla:arnml

tus cfpaldas á mi efpalda,

vpodTémos defendernos

nfcfor harta dar las almas

Di®. Dizes

mundo de dardos , y
e{pad<is,

ouc no nos han de ren

menos que muertos.

Cap.No acaban

de rendu-fe crios ladiones.

prejo.

fanfe tocando caxas ,y^Pfece Um
dalcna en un bufeüllo efcribicndo con

una buxia , y ma muerte en el.

\ M4?.Soledad. y cotnpama

1 de mi vida , y foledad,

y de la mayor beldad

muda centinela mia;

defpertador de aquel día.

que es tan cierto , y tan inciert ,

que tome eñe baxel puerto

de el mar de mis culpas roto,

por governarle un piloto
_

que eftuvo dormido , y tiuief'®*
|

Libro donde fiempre leo, i

cuyos caracteres fon '

luzeros de la razón,

y remoras del defeo:

efpejo donde me veo.

>

^fr.De-efta fangr-ientaLaralla

cñá en losdos:lá victoria.

que para los ojos es^

cryrtal de mas interés.

í!

cryaai uc luab nuvi’w-,

pues'nos enfeña el femblaiitC

verdadero , y feme jante

Qtie hemos de tener deiprtf *



Teftigo ,
que Fe me d^s

deloque portipaísó, .

que ñiifte como foy yo,

y he de fer como tu ehás:

DO te me quites jamas,

da la vifta, que alumbrare,

y para el mundo cegafte,

que fin lengua aduladora , , $

inas hablal^cailancio aora, \

que callabas quando hablaftc.

Pues aufente de mi erpofo

mas retrato no pofleo,

yo te perdono lo feo

por lo que tienes de hermofo;

que efte affombro remerofo,

efte ser ,
que eftá fin íér, .

para mi viene á tener,

ü con los ojos le efcucho,

aunque el Sol es farol mucho,

mucho mejor parecer. _

Lo que ha de llevarme el fueno,

triburo á la noche dando,

ocupar quiero velaujio

en efcrcísir á mi dueño:

llegaré en tan dulce empeño

a ver la luz de el dia, _
con la pluma que loíia

cfcrebir fuera de si

contra Dios, y contra mi
caufas de la vida mia.

Y al amante que enamora,

y aufente bufear cfpero,

con amor mas verdadero

finezas eferiba aora.

que del ave boladora,

fi el fueño tributo humano
rendirme prerende en vano

el exemplo imitaré,

y el Caucafo paflavé

con cfta piedra en la mano.

Duermtfe con tamaño en la calayera
, y

cantan dentro , y baxa Sanio

de vivvfí.

Sau.A tanto obliga un deíeo

defatinado, una loca

defenfrenada , y altiva

pafsion del alma; perdona

Magdalena , fi efcalando

tus balcones con las fombras

de la noche, felicito

eraprefla tan prodigiofa,

pues llamándote primero,

como llaman a la Aurora

las aves a amanecer,

\ a la noche temerofa .

1 de mis anftas , no han querido

I los negros foles que adoran

1 un Indio .
idolatra tuyo,

*

y unlcaro ,
que fe engolta

por piélagos de ayre, á dac

a fu amor vanas lifonjas,

cera en plumas á las aguas,

y aíícmbros á lashiftorias.

Pero qué es eñoque miro?

qué geroglifico aora _ ^

de una muerte , Y de nna pluma*

con fu imagen fe me anto;a,

que no puede fer fu mifmo
original, 6 íe arroba

defuerte de fus fentidos,

i que alma de marmol la informa.

1 Quijero llenarme más cerca,

1 fi fu belleza no aflbmbra

nal oflfadia , ola deslumbra

{ tanta eftrella brilladora,

\
en oro tanto cabello,

\ tanto eryftal en aljófar. Llegafíl

\ 'Siia carta comenzaba
á eferebir , y tan abforta J
éfta , que puedo le cria,

C

de Lms Veles de Gue'Vdra.
por una efcaladc cuerda,

M«/ic<í.Lagrymas del Aurora

fon los jazmines,

que muriendo de amores.



Los tres Portentos deptos^

cine aunque es Marrá tan piadofa,

.IS.

nue es curibfidad zcloia
^

Lee l-i carta.

Señor, vueftra efclava indign;^

Iviaria la pecadora,
_

aufentedevosnovive,^

no defcanfa, no repoía?

ou- corno fois alma íuy'a;

Y fois fu vida, congoxas

de cnabidia, y zdos me abyafaL*.

Que aya en el mundo perlona

^defta muger merezca

finezas tan amoroias.

O quien hiziera pedazos

( como efte papel aora

)

al mágico Nazareno,

cjue la bechiza, y que pregona

nueva Ley, y nuevos Ricos,

con engaños, y con iombras.

Pero qSé es efto? es de bronce

tlaze (¡ue /e romper, y m puede.

efie papel í es de

es de diamante, que qftenta

contra mi tan prodigioía

refifteneia? loco eftoy

.

las manos encantadoras

deRe hombre andan por aquí.

ella. ...
%iagi. Mi efpofo.mi bien,mi

quien de mi vida, y mis brazos

tan tyranamente os roba.
_

Saulo, que es ello? Recama,

y en mi apolento a eftas l,Oi.as,

fin refpetar ella cafa,

ciue tanto blafon la adorna,

a Lazaro hermano mío,

diva virtud mas heroica

que fu fangre, celebrada

cftá en Paleílina toda

defpues que de la fegunda

vida por milagro goza,

fiendo de un fepulcro cladíT

huefped noventa y feis horas.

Uuw --

corregir fabra las piumas

de fus aitivezes locas.

Al nuevo retiro mío

ouc pifan las plantas foks

del dulce dueño que aaoro,

de quien foy humilde efpo.fa:

a'ouien guardo tanta te,

que fuera firscza poca, ,

fí me dilpufieta a muerte,
|

fiis grandes mircricorL-ias. i

Un. Tu hermofura, Magdalenaii

miamor(embidiaforzo-a ;

q eñ'e hombre me da) ellos locos

penfamienros me ocaíionan,

,

y á Betania me han traído

defde la antiguna Colonia

de Tarfo, otra vez a darte

mas celebradas victorias,

poniendo á tus pies un alnaí

pocdefpojo, por lifonja,
,

que en él pecho de Alexandro,
|

y Cefar fe' hallará angofta. j
r

Magi. Para efías empreñas, Sauloj

buelve los ojos, y toma

confejo en aquel cryítal,
4'

fino eres cryital de roca:

en aquella de mi vida i

atalaya cuydadofa,

fin tantos ojos con ellos
_

i

que miran con fu memoria

aquel mudo pregonero,

para las orejas lerdas _ X

fin boca, y con tantas \

fin lengua, y con tantí^ bo

qne dcl fabrás en que, Sauio»

paran las bellezas todas

de las Cleopatras, y
Elenas,

de las Lucrecias, yTorcias.

Y ella alma, que en Alcxan^dr

y en Cefar fe hallara angoha’
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.

en Dios la

'

1

1

: cí lusíar que en el te fobra:

que el valor que en n ha nacido

tan heroico fe malogra

en humanas vanidades,

oue todas palian enfombras.

Toma las del Cielo a cargo,

que fon caufas de mas honra,

de mas fama, de mas vida,

y fon hamo, y viento eífótras:

las del Cielo te haran, Saulo,

inmortal en las memorias ^

de los hombres, queeflos bríos

es laftima que no corran

T¿)r cuenta de Dios: al arma,

Y guerra, Saulo, pregona

contra el mundo, ü prefumes

de fangre tan valerófa.

Viva Dios en el impeno

d e tu albedrio, no opongas

a fu poder tu flaqueza,
_

a fu inmenfidad tu cfcoria;

Que íi intentas fer la eftama

del monftruo de Babilonia

teniendo los pies de barro,

feras de una piedra fola

al aolpe, aunque tu iobervia

de oro, de plata blafona,

q es Dios mucho, y tu eres nada,

dame efl'e papel aora,

Y buelvete arrepentido,

que yo con aquefta antorcha

te alumbraré ,
hafta que d Ciclo

te alumbre Saulo, con otra.

Poraqui ha de fer.

^a. Voy loco:
• r i ^r r.

qué muger tan prodigiola! Vaje

M5£á*Enefc, y con la luz parece

^ oue aguardo al dia que alloma,

i
quiero entretanto que fale

_

el Sol, requebaria á folas. (atente,

Enfeñanae á naoiir >_
Antorcha ac-

y con la p*7-j^-i„ri?re
cófcrvsr quieres tu efp'^do^

Mueres por avivar ,
que e -

deque viues muriendo, tu le hazes,

’

y tanto de vivir te ..

que de tu muerte vives folatnente.

Mas no por eflb vivas prefumida,

“7hasL llegar te provoca

fu aleare ardor, ru mocedad lucida.

Oue quádo co tu luz eftes mas loca,

^ra morir en

. un aliento te bafta de la boca.

1 Muta la

Con efto tu luz cedió

á la dorada mañana,

Y mi lolicira hermana_ ^

las puertas de cafa abrió.

Bolvamos al defafio

del fueño, y demos con Marta,

fin de mi efpofo a la carta.

Libro de memoria mío,

y olvidados, venid.

cue para vivir con Dios,

tcntro de morir con vos,

que"^afsi lo íiente David.^
_

Sed fiempre mi compama
hafta el novifsimo fin:

lofeph viene de Nain,

como íuele cada dia,

avifar a mi hermano, _
que a otro ningún hombre nablo

I
deípucs que refucitó.^

lol. O mortal éngano humano
^ déla vida, y del Centido

que á. tantas anfias condena.

Sálvete Dios, Magdalena.

Magd. Jofeph, feas bien venido}

comotevadetnfteza?

qo/l Como quien deíTa mortal

copia vio el origina!,

V efearnaienroen fu cabeza:

1



20 .
J^ostresFortentosdeDíos^

Como quién a los umbrales

del caftigo eterno cítuvo.

donde el Cielo me detuvo.

Como quien las infernales

penas vio, que aun defde lexos,

no llegando á padccellas,

me efpantaron fus queuellasj

fus vozes, y fus reflejos:

‘ Como quien en el furor

de aquel piélago vio arder

tanto hombre, tanta muger,

tanto Rey, y Emperador.

Con efte retrato efquivo

da VGzcs como en deüerto

un vivo, que ha fido muerto,

y un muerto ,
que efta mas vivo.

Que con luz tan Angular

defpucsde refucitado,

mas vivo eftoy que lo he eftado,

y maf muerto que he de citar.

'^agi. Defta reprefent ación

tan verdadera, y notoria

vifte flempre la memoria,

y arma flempre la razón.

Dentro Mar^eln.

^ar. Efta por ias/cÉias es,

íi no 'me engaña el deleo,

de jMagdalcna la cafa.
^ _

qo/. De un cavallo ,
hijo dei viento,

una muger fe ha apeado

al parecer con fanefto

trage, que rezela el roftro

con una vanda cubierto,

y acá ha fubido.

Mí2¿'i.Quienpu
'

icác fer?

Sale Mar'gela eon luto, y Efpada, y daga,

y plumas negras.

Mar. Vn trifte menfagero

de las nuevas mas amargas

que mortal humano pecho

aífaltaron de una vez,
'

Magd. Pues Marcela, q ay de nuevo?

Mar. Que un difcipulo cruel,

en folos treinta dineros,

ha vendido á los Judíos,
|

Eferibas, y Farifecs

á Chriftos y el fementido

Apoftol le entregó prefo,

defpucs de averie befado

en el cryftal de los Cedros.

Y arrepentido defpues,

los Sacerdotes dei Templo
informó de fu trayeion,

y no dándole remedio,

del mifmo arroyo en un árbol

fe defefperó, diziend.o,

que intentaba fer afsi

á un tiempo el juez, y el reo;

y baxó el alma traydora

á dar alfombro al Infierno..

Y como es para la Pafqua

coftumbre íblrar un reo,

dándole á efeoger á Chrifto,

pidió á Barrabás el Pueblo.

Vn ladrón facinerofo,

que elfotro dia prendieron

en un monte del Jordán

con otros dos compañeros,

que en dos Cruzes determioaa

poner, por mas vituperio,

con un Jufto de Dios Hijo»

y íi no rcínelves pcefto

partir á Jcrufalcn,

no puedes llegar á tiempo

de verle vivo, Maria,^

ni de acompañar los ecos

lañimoíos de la Madre,
que hiere el Cielo con ellos»

fiendo el Alva de aquel Sol,

fíendo retrato del Ciclo.

Y para darte efte avifo,

dei modo que has vifto veng®
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\

en efle cavallo á quien i

alas mis íufpiros dieron. i

En éí iremos las dos,

pues eftá tan poco trecho

de Jerufalen Brctania,

que Tofeph el vivo, y muerto,

irá con Lazaro, y Marca

en nueftros alcanzes luego,

Ma7Í. Dizesbien, Marzela, vamos,

que mas cada vez te deboj

aunque mas preito llegara

en misproprios penfamicntos

Mar.Qüh firme deDios amantd

Magd. Qué dulce hechizo del Cielo.

Vafe.

Tocan caxas. y
clarines, y [ale

Sattlo.

Sau. Otra vez,f32rados muros,

otra vcZjíbber vías torres,

que competís las Eftrellas,

olas quitáis refplandores.

Otra vez, Si^on divina.

Fénix de las poblaciones,

Princefa de las Provinaas,

Rcyna deí Afia, y dci Orbe.

Otra vez buclve de Tarto,

polfo de edificios nobles,

I daros Sanio de nuevo

terceras admiraciones.

Entre aouellos laberintos,

que en verde Ulotija corren

á las viñas de Engadi

dexo nú Belerofonte.

Que entrar en jerufalen

no pretendo hafta la noche,

porque V engo íolo, y foy

tan conocido en la Corte.^

Val-^ame el Cielo! qué abra

hecho el cielo de aquel bronze,

de aquel diamante con alma,

que es veneno de los hombresí

A-vrá buelto de Betadi^

de Gíievjira. ^ * *

á Jerufalen, a donde

al Nazareno Profeta,

que la ha encantado, enamore.

A examinar folamente

ellos hechizos enormes,

y que hombre es efte, doy buelta

1 á Jerufalen, que pone

1 en confufion mis fentidos.

Tocan dentro clarines, y caxas.

Qué clarines, y tambores

1 fon eftos que aora elcueno,

1 y las raridades rompen.

l Azia aquella p^rte faenan,

1 que los écos le reipondem

temerofamente, haziendo

1 horror á los orizontes,
_

i Mas qué es lo que aora miro,

que fe divifa, y conoce

deWe aqui, y me fodcita

mas atentas fufpenfionp. _

De aquella montana, al L-ielO

fatigados tornafoles,
^

bermexa un bulto vcide,

mvfterios encierra el bofque.^

Vn hombre defeubro a un troco

que en aquella encina, o rcDie,

quanto de las ramas pende,

tanto della fangre corre.

Quiero llegarme mas cerca,

que de inhumanos cambrones

barbara diadema texen,

para herirle mas ferozes.

Quatro penetrantes llaves,

que todo quanto abren rompen,

d(il humano Marmol faenan

fuentes de coral velozes.

Entre cinco mil agravios,

dura tempeftad de azotes,

íl bermejas lluvias vierte.

! fanoriento raudal diípone.

Como un cordero parece,

él es yaro/i dé^doLores,



ím que el Taber tantos males

parabufcarios leeftorve.

Sobre la dieftra mexiHa

mano agcna fe conoce:

brazo infame, en un rcnaido

fiiifle á fellar fin razones?

Vna muger fe parec^

ene junto al árbol viforme

conftantemenre afligida,

clama tiernas aflicciones.

Hijo deve de fer fuyo:

valiente muger, refpondc,

fi por laboca cuydados

fe mandan tan fnpenores.

Derpedirfe el hijo mueftra,

dirigiendo en las razones

a la madre, no palabras,

acento íi de dolores.
^

Mal divifo, ó la encomienda

aun bello, y modefto joben,

que a eflbtra parte dei leño,

vivo imán fe bebe el norte.

Otros dos leños ocupan

dos villanos mal hechores,

íi bien blasfemias el uno,

megos el otro interpone.

Dimas es. Dimas fin duda,

que las fcfins. y facciones

fon de él
:
paró donde yo

le pronoflique: las vozes

quiero efcuchat que eña dando

Bítz Dentro Dimas.

Los tres Portentos de Dios;

A cordaos de mi, fenoi?

Rey de Reyes, y feñores,

quando efteis en vueítro Reynb,’

Con notable fe le expone

al perdón, y a la caricia,

V que ferá le refpondc

con los ojos, y los labios, •

Mas como un hombre tan pottfe

promete Reynos, fi apenas

tiene con el primer hombre

hojas de higuera con que

cubrirre? y a tantos golpes,

porqué ( fi es Hijo de Dios)

el Cielo no le focorre?

Pero a ora caygo que es

el Profeta, ó Sacerdote

Nazareno: hafta en la nauerte

afecta falfos biafones.

Ya muere, con vozes altas

en los alientos menores,

el efpiritu encomienda

a quien no le corefponde.

A donde va aquel foldado,

que al rifle la lanza pone?

mas ay, -que al fangtiento blanco

fue defapiadado el bote !

Que puerta le abrió en el pecho

donde el corazón aflbme.

y á dos brazos de agua , y fangtc

de un muertoia-íar les de norabte*

En lucha amiga, vían fiel
,

le precipitan conformes,

que fi las ondas fe mezclan,

tñm. Señor, feñor,

SííK. Ya le oye,
^

y en vez de orejas, le eíta

efcuchando con dos foks.

Dhn. Señor, feñor, vueítra lombra

me ha dado, y los arreboles

de vueítra fangre reñido

que fon dichoí'os favores.

Truenos,y tempeflctdesi

Mas qué novedad es efla,

qnc importunas imperíiones

los fuegos del Cielo apagan
en uno, y otro Orizonte?

Lafombra defeiende al ayrc,
^

a
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^.quedclialuto corree,

y ¿1 tuniulo pavorofo

alca obfcuridad compone.

Retirado el Sol atiza

al mundo nuevo Etiope,

que en cfte regando Caos

él primero reconoce. :

I^-brego cclipíe paucce .

la Luna, y en canta noche

no ay Eurclla que las fombras

poc mal eferita no borren.

R^íio dentro.

Válgame Dios, y qué eftruendo !

parece que el primer moyl

fe viene alíñelo, arrojando

los cumbos de elTotros Orbes.

Si han falfeado los exes,

en cuvos cryítalcs onze

fe mueven tantas firmezas,

fe afirman tantos tcmbiorcs.

Duramente agradecida^

réfuena en acentos dobles

fa tierra, que hafta fu centro

eftremecída fe encoge:

reCpira en los movimientos,

Y rompiendo obligaciones

de marmol, compele a muchos

.
que los hucfpedes arrojen.

H'ifta las piedras fenridas

con hábiles difenfiones

fí>
encuentran,viñiéndo el ayrc

d'e centellas, y de

río av en los quatro Elementos

arorno, que no pregone

en la funefta librea

fentimienios, y dolores.

Confieffo, que fi

Hijo deM^s efte hombre,

-que algún Celeftial prodigio

en ta0 gcíin Y alp? ÍP eítond?*

de GuS'VATd. 23,

JORNADA TERCEPvA.

Tocan caxas , y
clarines , y fe aparece

Saulo arriba con

Torres de Jerufalen,

Chapiteles j
EdificioSj

Calles, Plazas, Sinagogas,

donde los Sagrados Rifps^

queconeldcdoefvrioio

el Grande J4rab Divino,

fe predican, y veneran

de nueftros Padres antiguos

las memorias inmorc^es:

fabed, que Saulo, del Tnou
de Bengamin. prenda cara

de Rac^iél, y del mas fino

Amante que los aplaalos

de la hiftoria han conocido,'

á extirpar falc la Seéta^

deftos monflruos fugitivos

que fe apellidan Chiúfuanosi :

per efle 'profeta Chrifto,
_

que en efte Monte Calvano,

luo'at del común fupiicio,

murió, y afrentefamente

entre dos ladrones vimos

á la venganza del Cielo,

y ala afrenta de losfiglos.'

Para cuya'jufta empteüa

Saca un pergamino con fus plomos^

a que eftefangriento Edito

oy del Summo Sacerdote,

Principe de los Judíos,

y de fus Executores

por manos de mis Mmiftrosi
r



Los tres Portentos de Dios
que psra dalle con piedras

la muerte en judo caftigo,

les he guardado las capas

á ios pies de effe hypogrifo,

que fe eftá forjando rayo

á fobervias
, y á relinchos,

entre las piedras quedando
( tal fue el furiofo granizo)

fepulrando á un mifmo tiempo

fu cadáver
, y el delito,

fin que oyeflémos del Cielo

(^ue él fono abierto) refquicio,

qué un átomo boftezaffe

focorro de fu peligro.

Y íi eftá allá el Nazareno.

Profeta falfo (á quien Hijo

de Dios llaman eílbs locos,

y de fu Leyes CaudillOd

baxe aora , íi fe atreve,

á tener duelo conmigo.

Baxe , aunque venga de Eftrcllas

armado , y baxe el lucido

dorado yelmo del Sol,

baxe.

Sale Jofeph.

3o/.Qué eftas dando gritos

tan fobervios contra el Cielo?

Nembroth, con Dios atrevido?

Qué defafios fon elfos,

vana eftarua del Afiyrio
Monarca? barbara imagen
de aquel lucifer Egypcio,

que en una Plaza de Menfis
á Dios retó fin fentido,

y pudiendo flechar rayos
íbbre él, remitió el caftigo

ai animal mas pequeño
que la tierra ha producido?
Pues loca eftatua

, que tienes

los pies de barro
, y de limo.

de que te formaron hombre, f -

nuevo Babel Paleftino,

con Dios pretendes juftar
[

( bárbaro como conmigo)
que puede precipitarte

y,

defte bruto en el abyfmp
j

con fola una voz, con folo i

un aliento , un foplo mifmo?
Rifeo del Caucafo fiero,

j^arco de algún afpid libio
|

(
que tienes tan dura el alma,,

y tan ciego e! alvedrio,

que perfigucs los que figuen

el Eftandarte de Chrifto,

y le eftas defafiando,

avieudo vifto , y oído
tantas maravillas fuyas,

tantos fagrados prodigios)

como dices , Saulo ,
qne eres

el mayor de los Rabinos,

y de tu Ley el mas docto, r

íi re ignoras á ti mifmo?
Tu Maeftro Gamalicl,

que te enfeñó , como he dicho,

la antigua doctrina Hebrea, -
^

fu Difcipulo no ha fido
y

encubierto . y en Damafeo ^

(
que es de tus iras afylo)

no lee aora de nuevo
lo que de Chrifto ha aprendido?.

Y Bernabé , Apoftol fuyo,

que eftudió también contigo,

no predica en el Oriente
oy fu docii inatá los Indios?

Y tu le perfigues, Saulo,

y á los que dél fomos hijos,

fegunda vez engendrados n

por el agua dei Bautifmo?
Juan no es mas doélo que tu,

pues aguüa del Divino
Sol fe examiuó en fus rayos,

y oy Pathmos de hito en hito
' ata-

f
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atamos íc cíla cofitanUo

á Hjs arcanos |j?zíos,

V bsbieniole en i-ny.íerioS

á reflcj->s eCcondidos,

á Cbrifto crucificado

eonfcfso. y predicó en vifos

de abrafado Serafín,

remontado de si miímo?
Tu, Saulo, mas ignorante,

contra quien te ha redinaido

te baelees, afpid Hebreo,

y aiebofo cocodriio ^

Smu. De efíá manera te atreves

coarta mi, cobarde hijo

de la viuda de Nain,

íin recelar precipicios

fegundos de mi valor?

y>J'. Del primero me ha nacido
el que oftentó, en eícarmientos

de mis jubeniies brios:

que no puede ya temer

á la muerte quien la ha vifto,

y ha muerto otra vez, y cftá

mas muerto aora que vivo,

por los grandes defengaños

que en ¡a otra vida he leído

culos capítulos fieros

del mas erpantofo libro,

que vieron eternamente
los Cielos linces del figlo.

Situ. Ergefto, Elirod, á Fabio.

Soldados de Roma, y mios,
que en fervicio del Imperio,

y de mi ley fois conmigo,

y contra el blafon Chciiliano
ofenfores vengativos,

quehazeis con eíFe hóbre loco?
Llevadle á uno^de elTos rifeos

dcICcdron, y apague el fuego,

que en él fu engaño ha tncédido,
toda el agua de un arroyo,

que ha dcfpreciado el fer rio;

ó muera a vueftros azeros,

mientras baxo con ei mió
á fembrarie al viento, á breves

atomos defvanecido,

SakH los Soldados

T. Muera, muera.

yjf. bíb me efpantan
_

vneílros azenos teñidos

en limpie fangrede Aveícs,

que inteftto morir por Chriílo.

Sak Sanio.

sm. Matadle, hazedíe pedazos.

3c./. Quantus forja el Pagánifmoi

íin la voluntad de Dios

no podran, fiero beftiglo

de Ibs hombres; apartad.

far^e aU ton las efpadas defmdos ¡ y éi

faffa per medio de

todos.

San. Por las puntas, y los filos

palla fin riefgor qué es ello?

3o/. No ves, tyrano, que ha dichof

Dios, que el Juíto p^iark

al aípid, y al bafilifeo,

y aunque no Coy Juíto, foy

de Dios? Vafe^

Sau. Veneno refpiro

!

Ciclo, qué encantos fon cftos ?

Sale Barrabas.

Barr. Donde efta efte difuntillo

tobre fu palabra? que oy

( Saulo ) intentar determina

(
porque te foy inclinado )

milagros en tu fervicio

con ia comifsion, que tienes-

Sa».Quien eres , hoiubrc?

Í4rr. Yo,cl mlfma
ü Mi
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Barrabas, con quien el otro

es un demonio ^ .

Sm. No te

y Dimas, los que con Chnlto

erucificaroní

j4rr.Si,Saulo,_

SSo^stediclSprofct,.
que apeUidanc Rey quilo.

V trocaron por un juUo
_

1 quien tan ancho ha vivido»

faliendo la puerta afuera

libre, y ün coftas, y limpio

deErcrivas, y Farifcos,

anilagro bien peregrino,

que folamente pague

alque me quitó los grillos.

'<Sm. Y en qué te ocupas aora.

^arr. A la Jufticia me arrimo,

y de ladrón jubilado

_

{ por no apelar al retiro

de ventero como todos )

algunas vezes la firvo

de atalayar deUnquentes,

entre portero, y es birroi

entre efpia, y huracán,

entre hur^pn, y
Oy, pues, tienes eomifsion

contra los Chriftianos,digo»

que ninguno como yo

de los de aquefte excrcicio,

de raftro en Jerufalen

tefacaráhaftafusnaifmos

penfamientos, que foy ra o

ventor.

nona«l‘™e-inten<o
acabar efte enemigo

linage, que contra nueitra

Lev levanta el altivo.

W. Chúpateles de los proptiOS

tuétanos de los.|ibylJ^s¿

Los tres Portentos de Dios,

fi tiene huellos la tierra,
'

y efpulgarc los caminosi

las obras, y las arenas

Bien encarecido quedaí

baila.
r u '

Farr. Mejor lo Tabre

executar, que deziUo.

Síi«. En Jerufalen no quede

lugar, por mas exquiüto,
|

que no examine nii induítria* :

y por diverfos caminos,

kxos apodaras fieros

los vea en átomos trios

de blanca ceniza el ayre,

eolio de fus defatinos,

B¿r. Efte es el barrio en que

por rctirado,efcondidos

como gazapos los mas,

no av fino dalle, con lindo

defpcjo, al hurón carrete.
^

Sa«. Efte edificio que miro

parece humilde: fin duda

algunos deftos vefliglos

habita engañando al Cielo,

quevengar ordctctmino- ^

Mirad quien vive. Soldados,

en cfta cafa.

Sale Magdalena,

Aiá^d.Yovivo, . ,

porque vive Dios en mi»

y á tu vifta me permito,

que sé que vifitas, Saulo,

á Jerufalen, y libro

mi muerte, en las amenazas

de tus tyranos miniftros.
^

Sau. Espofsible, Magdalena. 4

que efte entendimiento altiVOí

ella beldad milagrofa, .

que fue del Cielo Narcito,

engañadamente g^ftes

tt f o r\ r*? /“crr^^ dcíVaCiOS ^ .
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- Sexando cómo otros locos

de tu religión los ricos?

Sola unadifculpa tienes,

' que es fcr muger, cuyo antiguo
mudable origen fomentan
tus prcfenres defatinos,

tusculpabíes defacierros;

y agradece á lo que has fido*

que fino, oy fueras pormi
marryr faifa en el fuplicio

de ía Cruz , en que murió
el Maeftro que te hizo
Difcipüla de can grandes
engaños

, y laberintos.

%Iag.Ta eres, Sauio , el engañado,
el ignorante, el perdido,

Jrfa.Todavia te rcfpcto

por dama.
9iíag.Y por enemigo

de Dios , Saulo ,
yo también

de tu viña me retiroi

á quien ruego muchas vezes

que te alumbre , y del peligro

de ti mifmo , que te faque

á puerro de algún auxilio

eficaz
,
para que el Cielo

t logre en ti contra ti mifmo
varón tan grande, que efpcro

que has de fer del edificio

de fu iglefia la mayor
columna.

Sau.Yo felicito

ferio de mi Sinagoga,
Magdalena, efle es delito

de vueftro engaño.
Algún dia

te facará deíTe abtfmo
el Cielo , y de h vendad,
que te da tantos aviíos,

ferás también pregonero,
que no es el mayor prodigio
que puede hacer Dios,

Síi/í.Aguarda.
Mag.Ho puedo eftar mas contigo,

que tendrá zetosde nai

el Divino Amante mió.

Sau.Vctc, incendio de ios hombres;

Af^^.Quédate, horror del abyfcno,

Síí«.Vcte,efcandalo deí viento.

jWág.QuCdate, dcfvanecido

viento de ti proprio.

Sau.Vctc,
feguoda esfigie de Edip»;

Mig.Qacdace
,
pirata loco

del militatfte navio.

Sau.Yo fóy de Móyíes defenfa;

Mag.Yo foy Apoftol de Chrifto;_

Sau.Yo Soy faulo,

Mag.Y Dios es Dios,

por los figles de los fíglos. Vafe»

Saw.Cielosqué transformaciones

fon éftas queoye el oydo, ^

con que mé abrafo de zelos^

y quedo mas encendido

en veneno de venganza?

Yo desharé eftos hechizos,

Magdalena , á fangre , y’éíegOi

que á beber á los fentidos

el Nazareno te ha dado.
Vamos adelante, amigos;
que por los ojos efeupo
víboras ,y bafilifeos.

Barr.Y yo Habades , y Elefantes;

Majaderos , y Pollinos,

que fon del Mundo las mas
tor^és beftias.

Sau.QcíC edificio

es eñe, que alparecer

' eftá, fi mal no divifo,

>?*con particular cuydado
cerrado? i. Vn fclar antiguo;
que tiene por nombre aora
celebrado

, y conocido,

el Cenáculo , que es donde- '



Los tres Portentos de Dtos,
alarcacmpciondelhombre,

U que tiene por Hijo
1

2, S.

con füsDird palos hizo

el profeta Gal ileo

f au<* irritados perfeguimos)

antes de morir , el Jueves

del Viernes que fuccelsivo

fuelTé fu muerte , la Cena

kaal del Cordero dixo, .

que les dexaba fa Cuerpo

en Pan. ,

Síi«-Y eftafe vacio?

i. Su Madre ,
imagino aora,

que le vive por retiro

mas acomodado ,
para

fus lagrymas , y fuípiros.
^

S4«.Entrcmos dentro ,
que quiero

masdefpacioqueiahcviho,

V mas cerca conocer
^

la Madredeefte
prodigio-

\

a la que

al que tu perfigues, SaulOj
^ ^

pomueenel mundo han nacida

corre ti , y Herodes, dos,

los mas fieros enemigos, _
,

uno a los treinta y tres anos,

y el otro recien nacido.

y de los dos eres tn

el mayor ,fiendo teftigo

de tantos milagros
,

tantos hechos, tantos dichos,

y eres fu enemigo fiempre.

oblígale arrepentido.

J4X4 un^ngd con una efpadu pontfe

mima de la puerta ^ de

fenákndole.

w<»?.Saulo , no podras que eftoy

deftCVir§et^ Parayfo

por guarda yo.

SflK.Y tu que eres,

bello iobeneryftalmo,

«ue el Sol ciegas a refiexos

de effe luciente cuchillo.

,nf.Gabricl Archangel de Dios

Y dichofo Paraninfo.

que defde que

nació , de guarda le

que no es jufto que entre a \er

quien no eftá de culpa limpio,

a la que Dios en fu idea
^

fin mancha alguna previno»

a la que llena de gracia

es Madre dcl que la hizo,

y la han jurado por Rey na

tq^os los Coros Impy reos:

obiiaaie arrcp'.

,

que para enemigo

,

% Dios muy grande enemigo.

Defaparecefe teda la efpada.

S4«.Parece que fe ha llevado

eíTe efpiritu vel.ido,

effa elada exalacion,

elle Planeta divino,

effe Paxaro celeftc^

toda la cafa en el pico, • .

ó que fe han pueftq delante

las rocas del Apenino.
^

Mu'^er ,
afiombro del fiielo,

confieflb que voy rendido

de tus rayos foberanqs,

primero que de tu Hijo.
, -j

BJr.Todo ello. Sanio , es
andarrío

por las ramas , y
perdidt^»

bafea en que puedas hazct

a los que te figuen ricos.
_

El Centurión pafso a Italia»

y a una cafa da principio

conelfuslpdefeisaBOS,

queCayfaCle pago en ciclos.

Lazare el refucitado

fus juros ha repartido
,

con los p obres , y
hofpitales.
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y cflia efcriv’cndo el oficio l

de los difuntos : fu hermana
Marra, le guifah^waa iguilles i

de cabeza, y amortaja
^odos quancos vczinos

en aquellos barrios mueren.
Simón Cirineo , el pió,

fe bolvió á fer labrador

de la Cortea fu cortijo

2. Y en una Hcrmira eílá el pobre

viejo , y cargado de hijos.

Jarr.jofcph Abarimatia,
donzcllas en tierra , y niños,

y el devoto Nicodemus
cftá haciendo Crucifixos.

La muger que llama todos

Verónica, en tener limpios

los Altares da del Templo:
Y defpues que ve Longioos,

da en aprender oraciones.

Jofeph ^entre muerto , y vivo

dio a pobres quanto fu madre

le mejoro en tercio , y quinto,

contando que los redaños

de los Infiernos ha viíto.

La Magdalena ha gaftado

fus votts en defpefdicio,

y a calabítazos quiere

gaxar Cielos , y epiciclos.

Marcela (
que fue primero

dama de porte , y de brio)

cftá con Flora , criada

de Magdalena, en un mcho.^

Y la Cananea Encueres,

á hacer moños fe ha metido
para damas Farifeas,

alquitaras de los Tribus.

Todos los que aqui han quedado
fon defnudos , y fallidos:

y comií'sion contra pobres,

á qué pobres hizo ricos?

Vamos á Damafeo , SaulO|,

ieSjtierra.
porque efto todo que miro
aora en Jerufden,

es terciopelo raido.

S4«.Vamos á Damafeo, vamos,
fegüidme todos , amigos,

que alli podré enriqueceros,

y efte hydropico apetito

hartar de Chriftiana fangre.

Barr.Q^ no es muy buena.imagino

para morzillas.

S4«/.Alarma,
vamos á vengar , amigos,

á Moyfcs , y fu ley.

Toáoí.Vamos.

Síj«. Abrafando de camino
todo eífe enemigo barrio

dé cftos idolatras hijos

de Aftarot, y Be^lial,

JSdmEnV. furor no vencido,

que llevas , Saulo, verán

que va. Barrabas contigo,

Vanfealfon de caxas ,yfa¡e

Magdalena.

Mág.Qñe brevemente , Señor,

palla la gloria de veros,

quando á que pife luzeros

me arrebata vueftro amor!
Con notable brevedad
vueftro favor me dexo,

que para que os gozc yo,

no es tiempo la eternidad.

Dentro Saulo.

SdM.Poned fuego al barrio, muera
Tocan caxas.

abrafada dentro dél

efta canalla infiel.

Mag.Yz fé ha folrado la fiera.

Sd«. Apenas fe efeapen dos
al campo defde el poblado.

hhg.Xdk Cita el lobo encarnizado
en
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en los rebaños de DioS)

pero en el Pañor efpcran

mvítenos tan foberanos.
^

Sau Mueran todos los Chriftianos^

Todos.Toáos los Chriftianos muera.

¿v/íí?.Altemeroíoeftalíido

’ ¿jgi azote de Dios>Saulo,atrevido

fe cfparcen , y derraman (man

los q en focorro fuyo alCiclo lia-

con laftimas , y quexas,

como con el granizo las obejas,

los rediles rompiendo,

y de los rrócos al fagrado hnyedo

Mueran ellos traydores

á fu ley.

Salen Timoteo , '^ofeph , y todas las

rnugeres. /

30/.Pues permite ellos rigores

á fus ojos el Cielo,

y bocas hecho no los traga el lucio,

monftruo tan inhumano,

pidamos defte arroyo al cryftal cano

que nunca el raudal pierde

de las erpümas de efie golfo verde:

focorro, Timoteo,
porque en las llamas qcrcciedo veo

defte efeandaío ardiente,

defpechada no muera tanta gente.

rrá.CortTcl ardiente fuego,^

no ay refiftecla en el valor,q ciego,

y armado de centellas,

apurar folicira las eftrcllas.

Sau. Sus pifadas figamos,

y no fe elcapen por el monte.
Tott'oí. Huyamos.

Van huyendo d 'zia la puerta donde efia

Magdalena, y detienelos.

J^agd. Que es ello? deteneos,

adonde vais fin rienda, y fin defeos»

cobardes ovejuclas laé

q el miedo os pontt rayos por efpucT

Valor, valor

la ocafion no perdamos vencedora

de jrezelos tan viles,

y bolvicndo de Dios a los rediles,

de la muerte rriunfemos, ( mosi

y el premio delmartyrio conquifte-

AUi una Cruz div ifo, ( fo,

que aigun Toldado q deChriño quU
para la eterna esfera,

hazer gente la pufo por vandera^

Quiero de alü quitalia,

y para prcfentatalíe la batalla

al enemigo fiero,

fea nueftro eftandarte elle madero;

Al arma, pues, Toldados, ( mados

q de la Crifma ,y del Bautifmo ar^

feguis efte efta ndarte, (Marte,

que Chrifto es nueftro verdadero

y loquehatan vaiienre

leño, digo , efcuchad atentamente;

30/. Todos lo proteftamos,

y de nuevo por tierra la adoramos;

Hí de aver una Grut^en el tablado, y

teniéndola afida Magdalena di^e-

Magd. Grwg, remedio de mis males.

Grande foys.pues cupo en vos:

El Gran Tontifice Dios

Con cinco mil Cardenales.

Cruz^, Ara, Altar propicio,

donde el Divino Cordero
fue holocaufto verdadero

del humano facrificio,

Cruz, llave con cxercicio

de las Puertas Ce leftialcs,

Cruz, Laurel que á los mortales

y á Dios coronó las ficnes,

Cruz ocafion de mis bienes.

Cru\¡ remedio de mis reales.

Gran?



de Luis Tóeles de Guevara. 5 i

.

Grande foys pues defdc el Ciclo

las Efcrellas alcanzáis,

grande Toys, pues que juntáis

á la Tierra eon el Ciclo^

grande foys, pues el rczclo

del morir quitáis á Dios,

grande foys, pues que los dos
juntos Adán redimiíleis,

grande fo ys, pues le medifteis.

Grande foys, pues cupo en vos.

Soys el mayor Tribuna!,

donde con mil y quinientas

apela de fus afrentas

el pecado original:

y filia Pontifical

y Apoftolica de Dios,

leños, nemas, pues en vos
con tan fangriento trofeo

hizo el rpayor jubileo

El Gran Tontificé Dios.

En vos dio á las culpas fin

de Dios el amor ardiente,

quebrando la ingrata frente

al fobervio Serafín,

que para tratar al fin

el remedio de mis males,

al parecer immortoles,
defde que el hombre pecó;

en vueñro conclave entró

Con cinco mil Cardenales,

Saliendo Saulo. ^
Sau. Ni el poblado los forra,

ni el campo les dé favor,

y de camino, Toldados,

queden muertos , óenprifíoii
Salen todos.

para lo mifmo: mas Ciclos,

que es lo que mirando eftoy?

Magdalena, que es aqueftoí

Hagd. Tyrano perfeguidor

de las ovejas de Chriílo,

{Con tan ñera comirsiga

exccura tu crueldad,

enfangrienta tu furor,

que al martyrio te cfperamos,'

y con efta inügnia yo
fus Toldados acaudillo,

para fer con ellos oy
la primera que e! azero

. rinda el herioco valor.

Sau. Mueran.
Todos. Mueran.
San. Mas qué nuevos

myfterios! á la execucioa
nósíartá á zeros, y manosí
dadme eílé bruto beloz,

y recompenfe Damafeo
efta fiera indignación
en los Chriftianos que alverga;

huyendo de mi rigor;

y huyamos deft.a muger,
que tiene encantado á Dios,’

Magd. Primero te precipite

defle retrato feroz

de tu fobervia, la eftatua

de Nabuco Donófor.
Barr. Pongámonos á eavalló

figuiendo á Saulo, que yo,
toara alcanzar los Chriftianos

^n el de Longinós voy. yanje

Det. Sau. Alia va Saulo.Chriftianos

de Damafeo el Campeón,

y el azote de la Ley
de los hijos de Jacob,
Allá va el rayo de Tarfo,

el heroico defenfor

de los blafones antiguos,

de Ifrael, y de Sion,

A pefar dei Galileo
^

mágico, que fe mintió
defeendieute de David^

y mayorazgo de Dios.

Si es Ley la que profeflaís;

dada de el, reamos
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Lastres Fort

h os iíeñcnl? “Rucéala Cruz

n vida no defendió.

SielUála dieftradd Padre,

V fi es la cent! nela c¡ bol,

íalaa a defenderos, falga:

pe?o qué nuevo arrebol

es efte que aborta el Cielo.

Vna

Saulo, Sanio.

SáU. Horrible voz.

lof. El Ciclo fe dcfpcdaza.

ila^gd. JofíFhlüchanSaulo, y Dios

^07 . Porqué me perfiguvS, Saulo.

la voz, y el reiplandor

del cavado me del peno,

fin vida, y fin corazón.

Defpmafe, y defeubrefe la gloria,

y

Dirnas con la Qru,%j:n la ramo.

Qmén eres, que me has tratado

alsi, ccleftial rigor,

y prodsgiofo Luzer^.

Voz- Jesvs, Nazareno loy,

aauien tu, Saulo, perfigucs*

S««. Yo te petligp, SenoK

Vozc Tu me pcrligaes.

SM. Yo '.
como?

lino foy yo el otro >o,

lino Otro yo del que he lido,

que clfotro yo, quede vos

cniGs c.e DtoSi

fue enemigo, no efta en mi,

que en otro yo fe mudo:

cite yo oue cüá conmigo,

rendidoos pide perdón,

treguas, y piedad del otro

yo que por vos me dexo

precipitado, fin ojos,

fln aliento, fin valor,

Voz. Detta íuerre labro en ti,

Saulo. un vafo de elccciod

para mi Igicíia; levanta

( libres dd primer error )

loso)os del alma, y mira

como cfl'os poTicntos dos,

de quien has de fer lerceto,

levantándole eftánoy

con el imperio del Cielo.

nim Yo, comoran Buen Ladrón,

con efta Cruz le efcalq,

Magd. Y con eita mifma, yo.

Vo^ Saulo. en Damafeo te elpcrt.

üifponcr para blafqn

de mi Templo militanre,

con vi'tiendote en mi honor,

el nombre de Saulo en Pablo.

Sau. Señor, vueftrq cfclavo foy,

naientras mas ciego, mas unce

de vuettro pecho.

, lo/. Eftos fon
j -

I los Tres Portentos dd Cielo,

I
losTreSiProdigiosdeDios.

FIN.

» SCTia. I E.k PEDEO JOffiEH

DIAZ, ca Calle Colchcros.


